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P R E S U P U E S T O V I G E N C I A 2017 

Por medio del cual se aprueba el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Presupuesto 
de Gastos e Inversión para la vigencia del 1 " de enero a! treinta al 31 de Diciembre de 2017. se 
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos de la Institución Educativa 
EUGENIO FERRO FALLA. 

E L C O N S E J O DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO F E R R O FALLA 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715 de 2001, Decreto 

1075 de 2015 Capitulo 6 S»5ciórr 3; 

ACUERDAN: 

PRIMERA PARTE 

P R E S U P U E S T O DE RENTAS ¥ R E C U R S C ^ D E C A R T A L D E L O S FONDOS D E 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjense los cómputos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
de la Institución Educativa EUGENIO FERRO FALLA del Municipio de Campoalegre para la 
vigencia fiscal det r de Enero al 31 de Diciembre del 2017, en la suma de Doscientos 
cuarenta y ocho millones setecientos ochenta y ocho mil pesos ($248788,000.) según el 
detalle de presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia de 2017 así: 

INGRESOS DE P R E S U P U E S T O DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVOS: $ 248788.000 

I INGRESOS OPERACIONALES $ 18 788.000. 

Por Venta de Servicios $ 2588.000. 

01 Nivel Ciclos Complementarios O 
01-01 Matrícula O 
01-02 Constancias y Certificados de estudio O 
Gt-03 Derechos de grado O 
02 Registro Escolar o Certificados de Estudios 2300.000 
03 Constancias O 
04 Duplicado título de Bachiller y Actas de Grado 288.000 
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05 Duplicado Certtfícado de Bachiller Básico 0 

Por Venta de Productos y Servicios $ 0 

06 Explotación Bienes y Servicios 
07 Productos de proyectos productivos pedagógicos 

0 
0 

Poran»mlami«r to* $ 

08 Talleres 
09 Tienda Escolar 
10 Laboratorios 
11 Aula Múltiple 
12 Auditorios 
13 Salones Especiales 
14 Muebles y Equipos 
15 Ténsenos 

0 
6000.000 

0 
700.000 

0 
9.500.000 

0 
0 

Por o t ros Ingresos $ 0 

16 Otros Ingresos 0 

II TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS $ 230.000.000 

17 Tran^erencias Nacionales 
17-01 Otros Aportes Nacionales 

0 
0 

18 Transferencias Departamentales 
18-01 Calidad Departamento (SGP) 
18-02 Aportes Recursos Propios 
18-03 Otros Aportes Departamentales 
18-04 Transferencia CRIHU (Cabildos Indígenas) 

$ 25.000.000 
25.000.000 

0 
0 
0 

19 Transferencias Municipales 
19-01 Aporte de Gratuidad CONPES 
19-02 Calidad Municipio (SGP) 
19-03 Otros Aportes Municipales 

$ 205.000.000 
190.000.000 

15.000.000 
0 

III RECURSOS DE CAPITAL $ 0 

20 Recursos det Balance 0 
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21 Rendimientos por Operaciones Financieras O 
22 Donaciones O 
23 Otros Recursos de Capital O 

SEGUNDA P A R T E 

P R E S U P U E S T O DE GASTOS E INVERSION 

ARTICULO SEGUNDO: Apropíese para atender los Gastos de Funcionamiento e Inversión de 
la institución Educativa EUGENIO FERRO FALLA durante la vigencia fiscal del 1*" de Enero al 
31 de Diciembre de 2017, la suma de Doscientos cuarenta y ocho millones setecientos 
ochenta y ocho mil pesos ($248788.000.), según el siguiente detalle: 

I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 226.788.000 

A. GASTOS DE PERSONAL: Servicios personales indirectos $ 9.640.000 

01 Remuneración Servicios Técnicos 4.000.000 
02 Honorarios &.640.000 
03 Jómales 

B. GASTOS G E N E R A L E S $ 217.148.000 

Adquisición de Bienes $ 57.860.000 
04 Material Didáctico 9.0OO.00O 
05 Compra de Muebles y Equipos 26.000.000 
06 Materiales y Suministros 22.860.000 

Adquisición de Servicios $ 153.788.000 

07 Gastos de Transporte y Comunicación 3.000.000 
08 Impresos y Publicaciones 9.000.000 
09 Mantenimiento del establecimento 75.000.000 
10 Mantenimiento de mobiliario, software y equipos 15 '000.000 
I I Viáticos y Gastos de Viajes (Estudiantes) O 
12 Seguros 25.Q0a000 

13 Servicios Públicos $ 15.500.000 
13-01 Acueducto, alcantarillado y aseo 2.500.000 
13-02 Energía 11.000.000 
13-03 Teléfono 500.000 
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ÊDUCACION 

GOBERNACION DEL HUILA 
Secretaría Educación 

INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO F E R R O FALLA 
NIT. 891.180.140-7 CODIGO DAÑE 141132000703 

Tel. 8380012 - 8380388 

Internet 
Otros Servicios Públicos 
Actividades Científicas, Deportivas y Culturales 
Inscripción y Participación en competencias Científicas, 
Deportivas y Culturales 

Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 
Otros servicios 

Impuestos, Multas y Gastos Financieros 

18 Multas e Impuestos 
19 Gastos financieros 

Otros Gastos Generales 

$ 

1.000.000 
500.000 

10.788.000 

500.000 
O 
O 

1.500.000 

500.000 
1.000.000 

4.000.000 

20 Compra de Software 
21 Gastos Notariales 
22 Otros Gastos 

II GASTOS DE INVERSION $ 

23 Planes de Mejoramiento Institucional 
24 Proyectos Productivos Pedagógicos (Art 36 Decreto 1860 de 1994) 
25 Ciclos complementarios 
25-01 Honorarios (Horas c^edra> 
25- 02 Material Didáctico 
26 Internados 
26- 01 Alimentación 
26-02 Dotación Institucional 
26-03 Adecuaciones de infraestructura 
27 Otros Proyectos Pedagógicos (Art 36 Decreto 1860 de 1994) 

4.000.000 
O 
O 

22.000.000 

22.000.000 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
0 
O 
O 

T E R C E R A P A R T E 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S 

ARTÍCULO T E R C E R O : Las disposiciones generales del presente acuerdo son la estructura 
presupuestal, las definiciones y conceptos utilizados se fundamentan en la siguiente 
reglamentación: 

• Decreto 568 de 1996 (se reglamentan las Leyes Orgánicas del Presupuesto 38/1989, 
179/1994 y 225/2005). 

ificio Gobemaciún Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva - Hulla - Colombia; PBX: 8671300 ext 1400 -1405 
F A X 8716076 e -mai l : seducacionahuilaaov.co, s^qhuilap^edhuila.qov.co 

M!W.t'!itil3,i,fl,PY^ S9- twitter ©HuSaGob; Facebook; vww.fticebook.com/huiJagob: YoLiTube:www.youtube.com/huilagob 



G O B E R N A C I O N D E L HUILA 
Secretaría Educación 

INSTITUCION E D U C A T I V A E U G E N I O F E R R O F A L L A 
NIT. 891.160.140-7 CODIGO DAÑE 141132000703 

Tel. 8380012 - 8380388 

• Decreto 111 de 1996: Estatuto Orgánico del Presupuesto y reglannentación territorial 
existente. 

• Decreto 1737 de 1998: Medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público. 
• Ley 715 de 2001: Dicta nornias orgánicas en materia de recursos y competencias para 

organizar la prestación del servicio. 
• Ley 819 de 2003: Dicta disposiciones en materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal. 
• [Pían Nacíonaíde Desarrollo vigente: Ley 1753/2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014 -

2018. 
• Plan Regional de Desarrollo. 
• Decreto 1101 de 2007: Inembargabilidad de recursos. 
• Decreto 1075 de 2015 Decreto único Reglamentario de! Sector Educativo, capitulo 6 

sección 3, fondos de Servicios Educativos de los Establecinííentos Educativos 
Estatales. 

• Ordenanza 015 de 1994 por medio del cual se aprueba el Estatuto Orgánico del 
Departamento det Hutía y sus entes Descentralizados. 

ARTICULO CUARTO: Los principios presupuéstales que deben aplicarse en la ejecución de los 
recursos de los Fondos de Servidos Educativos son los siguientes: 

• Planificación: El presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan 
sectorial nacional y regional, el Plan sectorial de inversiones, el plan finandero, el plan 
operativo anual de inversiones sectoriales a nivel territorial y el Proyecto Educativo 
Institudonal. 

• Anualidad: El año fiscal comienza el I"* de enero y temiina el 31 de didembre de cada 
año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apn^piaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiadón no 
afectados por compromisos caducarán sin excepdón. 

« Universalidad: El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se 
espera realizar durante la vigenda fiscal respectiva. En consecuenda, ninguna 
autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogadones o transferir crédito alguno, que 
no figuren en el presupuesto. 

• Unidad de caja: Con el recaudo de todos los recursos, se atenderá el pago oportuno de 
las apropiaciones autorizadas en el presupuesto del Fondo. Quiere decir que todos los 
ingresos, sin importar su origen, se induyen en una sola bolsa, con la cual se pueden 
pagar todos los gastos autorizados en et presupuesto. 
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• Programación integral: Todo programa presupuesta! deberá contemplar 
simultáneannente los gastos de inversión, y de fundonamiento que las exigennia.s 
técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecudón y operadón, 
de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. El programa 
presupuesta! índuye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecudón. 

• Espedalizadón: Las apropíadones deben referirse en entidad de la administración a su 
objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme af fin para el cuaí fueron 
pnsg ramadas. 

• Inembargabilidad: son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General 
de la Nadón, asi como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman 
"recursos de gratuidad reconocidos n^diante documertto CONPES y girados a los 
establecimientos educativos a través de las alcaldías municipales para cada vigenda". 
No obstante, la anterior inembargabilidad. los fundonarios competentes deberán 
adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los 
organismos y entidades respectivas, dentro de los plazos establecidos para ello, y 
respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias. 
Los funcionarios judidales se abstendrán de decretar órdenes de emt>argo cuando no 
se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mata conducta. Este 
prindpio se hace explícito en la Ley 715 de 2001 en reladón con los recursos del 
Sistema General de Participadones. Se exceptúan ios propios de tos establedmientos 
educativos. 

ARTICULO QUINTO: El presupuesto de gastos debe guardar estrido equilibrio con el 
presupuesto de ingresos y tas partidas aprobadas deben entenderse como autorizaciones 
máximas de gasto. Este debe contener la totalidad de ensgadones diferentes de los gastos de 
personal, que requiere et establedmiento educativo estatal para su normal fundonamtento y 
para las inversiones que el Proyecto Educativo Institucional demande. 

En general el presupuesto de gastos de los Fondos de Servidos Educativos se compone de: 
gastos de fundonamiento y gastos de inversión. Cada establecimiento debe tener daridad 
sobre tas destinadones específicas, los usos permitidos de conformidad con cada fuente y con 
io establecido en el Decreto 1075 de 2015 Capitulo 6 secdón 3 articulo 2.3.1.6.3.9, para 
organizar su presupuesto de gastos de manera que pueda apoyar efedivamente el 
fundonamiento y mejoramiento det estabtedmiento en benefido de ta C o m u n i c a Educativa y 
de confomiidad con la normatividad vigente. 

CAPITULO I 
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DEL CAMPO DE APLICACIÓN 

ARTICULO S E X T O : Et presupuesto de rentas y recurso de capital y presupuesto de gastos e 
inversión de los establecimientos educativos, es el instrumento de ptaneación financiera 
mediante et cual en cada vigencia fiscal se programa el presupuesto de ingresos y de gastos. El 
de ingresos se desagrega a nivel de gnjpos e ítems de ingresos, y el de gastos se desagrega 
en funcionamiento e inversión, el funcionamiento por rubros y la inversión por proyectos. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Los Fondos de servicios Educativos son cuentas contables creadas por 
la Ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los 
establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para 
atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a lo de personal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Las disposiciones generales rigen para todos los Establecimientos 
Educativos oficiales de educación formal det Departamento det Huita. 

ARTÍCULO NOVENO: Los recursos del Fondo de Servicios Educativos se reciben y manejan 
en una c u e n ^ especial a nombre del Fondo de Servicios Educativos^ establecida en una 
entidad del sistema financiero sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera, registrada en ta tesorería de la entidad territorial certificada a la cuat pertenezca el 
establecimiento educativo. 

ARTÍCULO DECIMO: Prohíbase tramitaf Actos AdnMstratívos u obligaciones que afecten e l 
presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos 
cumplidos. El Ordenador del gasto, responderá disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo 
establecido en esta norma. 

ARTICULO DECINK) PRIMERO: B programa anual de caia (PAC) según et Decreto t075 de 
2015 Capitulo 6 sección 3 articulo 2.3.1.6.3.14, lo denomina Flujo de caja "Es el instrumento 
mediante el cual se define mes a mes los recaudos y los gastos que se pueden pagar, 
clasificados de acuerdo con el presupuesto y con los requerimientos del plan operativo". 
Adidonatmente, fadlita la programadón de disponibilidad de Recursos en tesorería para 
efeduar oportunamente los pagos. 

Esta herramienta reviste una importanda espedal teniendo en cuenta que de conformidad con 
el Decreto 1075 de 2015, las transferencias o giros que las Entidades Territoriales realicen al 
Fondo no pueden ser comprometidas hasta tanto se redban efectivamente en los Fondos de 
Servicios Educativos. 
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CAPITULO II 

CLASIFICACION Y DEFINICION DE INGRESOS 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los ingresos y apropiaciones incluidas en el acuerdo de 
presupuesto para la vigencia fiscal det año 2016. se clasificaran de la siguiente forma: 

1. INGRESOS OtP*ERAClONALES: Son las rentas o recursos de que dispone o puede disponer 
regularmente ei Fondo de Servicios Educativos del establecimiento, los cuales se obtienen por 
utilización de tos recursos del establecimiento en la prestación del servicio educativo, o por la 
explotación de bienes y servicios. Están compuestos fundamentalmente por: 

Ingresos por venta de servicios: En estos servicios se incluyen los derechos académicos y 
otros cobros, asi: 

• Nivel de Ciclo Complementarios: Suma anual establecida por el Consejo Directivo, 
con base estrictamente en la reglamentación expedida por la entidad tenitoríal 
certificada, con la cual las familias de los estudiantes que cursan los Ciclos 
Compiementarios erv las ^k>^males Superiores, contribuyen de manera solidaria para 
atender costos de los sen/icios educativos distintos de los salarios y prestaciones 
sociales del personal docente, directivo docente y administrativo. Estos ingresos deben 
ser incorporados en el presupuesto de ingresos en rubros independientes a los demás 
ingresos y podrán desagregarse para mayor control en subrubros. 

• Otros Cobros: Conresponden a las sumas que deben cancelar esporádicamente fos 
exatumnos de los establecimientos educativos oficiales por bienes o servicios 
específicos como: Registro escolar o certificado de estudio, constancias, duplicado de 
certificado de bachillerato básico y duplicados de título bachiller y actas de grado. Estos 
cobros serán definidos por el Consejo Directivo quién detemiinará el valor a cobrar por 
cada concepto^ de confomnidad con la reglamentación expedida por la Secretaria de 
Educación Departamental. 

Ingresos por venta de productos y Servicios: Estos ingresos se presentan especialmente en 
establecimientos que cuentan con proyectos productivos que son comercializados por el 
establecimiento educativo. Estos ingresos deben contar con el soporte de consígnadón y la 
correspondiente fadura de venta. Para su proyecdón deberá tenerse en cuenta to perdbido en 
el año inmediatamente anterior y si es un producto nuevo, en et estudio de mercadeo realizado 
por el líder det proyedo. 
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• Explotación Bienes y Servicios: Venta fotocopias, IVIateríal Reciclable y demás 
ingresos dtferenles a proyectos productivos pedagógicos. 

• Productos de proyectos productivos pedagógicos: Venta de semovientes, aumentos 
o productos elaborados en el establecimiento por Manufactura y como resultado de 
proyectos de estudio y experimentación realizados dentro del proceso educativo. 

Ingresos por arrendamientos: Obtenidos por el pago de un canon de arrendamiento o de 
alquiler de bienes y servicios como: la tienda escolar, talleres, laboratorios, salón comunal, 
salones especializados, Muebles y Equipos, terrenos entre otros. La proyección de este ingreso 
se calcula con base en el comportamiento de años anteriores y la tarifa establecida lo autoriza 
et Consejo Directivo. 

Otros ingresos: Son ingresos que percil^e el establecimiento educativo, que no afecte la 
calidad y gratuidad educativa y según reglamentación o disposiciones de la Secretaría de 
Educación respectiva u otra instancia de Gobierno autorizada para orientar los Establecimientos 
Educativos. 

2, TRANSFERENCIAS DE R E C U R S O S PÚIBLICOS. 

Son los recursos financieros que tas entidades públicas de cualquier orden y sin 
contraprestación a^una giran directamente al establecimienta educativo a través del Fondo de 
Servicios Educativos. Estos recursos en ningún caso financian la planta de personal del 
establecimiento educativo o ta generación de plantas páratelas, dado que de conformidad con la 
Ley 715 de 2001, la entidad territorial certificada asume directamente el costo de la planta con 
los recursos de prestación de servicios del Sistema General de Participaciones, igualmente es 
la responsable de su distribución y administración. 

• Transferencias de la Nación: Recursos que gira directamente una entidad nacional al 
establecimiento por Sistema General de Participaciones (SGP) o para apoyar un 
programa de Gobierno o proyecto específico, diferentes a los recursos de GRATUIDAD. 

• Transferencias. Departamentales: Provienen del Sistema General de Paftiapaóones o 
de otras fuentes de recursos para apoyar el funcionamiento o la inversión de los 
establecimientos educativos. Incluye Recursos establecidos del decreto transitorio 2500 
de 2010 del Ministerio de Educación Nacional. 
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• Transferencias Municipales: Son los recursos de gratuidad y calidad asignados a la 
entidad terrítoriai que otitigatoriameate deben ser transferidos a l establecinüento 
educativo para funcionamiento o proyectos específicos. Los recursos de gratuidad son 
transferidos al fondo de servicios educativos directamente por el Ministerio de Educación 
Nacional, no obstante, deberán presupuestarse en transferencias Municipales. 

3. R E C U R S O S DE CAPITAL 

Son principalmente los ingresos provenientes de recursos del balance, rendimientos de 
operaciones financieras, venta de activos (muebles e inmuebles), indemnizaciones por pólizas 
de seguros, donaciones y excedentes financieros generados en la vigencia anterior. 

Es importante recordar que los Fondos de Servicios Educativos no pueden presupuestar ni 
contraer créditos internos o externos de conformidad con la nonnativídad vigente teniendo en 
cuenta que el Rector o Director Rural es solamente ordenador del gasto y no tiene la 
representación legal del establecimiento. 

• Recursos del Balance: Son los ingresos provenientes de la liquidación del ejercicio 
fiscal del̂  año inmediatanriente anterioF, que corresporKlen básicamente a recursos no 
ejecutados o comprometidos en la vigencia anterior. 

m Rendimientos por Operaciones Financieras: Coresponde a los ingresos obtenidos 
por intereses, dividendos y corrección monetaria resultado de ta colocación de recursos 
en cuentas bancarias, ahonnos y eventualmenfe en títulos valores. En el evento de existir 
este tipo de inversiones debe tenerse en cuenta ta normatividad existente tanto a níveí 
nacional como territorial sobre inversión de recursos públicos que garantice la seguridad 
y rentabilidad de los mismos. 

• Donaciones: Son Ingresos recibidos de otros gobiernos o de instituciones privadas de 
carácter nacional o internacional para apoyar proyectos o acciones específicas. 

Los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsables, se 
incorporan at presupuesto como donaciones de capital, previa certiftcación de su 
recaudo expedido por el órgano receptor. Su incorporación al presupuesto se realizará 
mediante acto administrativo firmado por el Conse|o Directivo y se deben- consen/ar el 
concepto de gasto de la donación. En principio se rigen por las condiciones del 
Organismo que realice la donación. De no tener unas condiciones específicas le aplica 
ta normatividad establecida para el resto de recursos. En el evento en que dichas 
donaciones exijan una cuenta específica, ésta debe ser registrada en la entidad 
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territoriaf anexando la justificación y los recursos deben Incorporarse al presupuesto del 
Fondo de Servicios Educativos. 

• Otros Recursos de Capital: Corresponde a aquellos recursos de capital diferentes a tos 
definidos anteriormente y los recursos por indemnización de pólizas de seguros. 

CAPITULO lU 

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE GASTOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN: Son las apropiaciones necesarias para el 
nonnal desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas. Comprende los 
gastos por servicios personales indirectos y tos gastos generales. 

FUNCIONAMIENTO 

Servidos Personales Indirectos: Son los destinados a atender la contratación de personas 
naturales o jurídicas para que presten servicios calificados o profesionales en fomia esporádica 
en desarrollo de actividades que no sean las ordinarias del establecimiento, siempre y cuando 
no puedan atenderse con cargo a la planta de personal (Articulo 32 Ley 80 de 2003). Se 
componen de los siguientes gastos. 

• Remuneración Servicios Técnicos: Se entiende como la remuneración por la asesoría 
iiad& nrediante contrato de prestaeiórr de servicios incorporales, para la utíHzactón de 
conocimientos tecnológicos aplicados por medio det ejercicio de un arte o técnica, sin 
que implique la transferencia de conocimientos; son servicios prestados en forma 
esporádica por personas naturales o jurídicas, siempre que el objeto no se encuentre 
contemplado en tas fundones establecidas para personal de planta vinculado al 
establecimiento educativo. 

» Honorarios: Es de servicios a personal con título de profesiones liberales, necesarios 
para el desarrollo o funcionamiento de la misma, que se realicen de manera transitoria y 
esporádica de confonnidad con el régimen legal vigente, excluyendo; los de docencia, 
personal para ejercer funciones de pagaduría o tesorería, vigilancia y aseo o los que se 
puedan supUr con personal de planLa, de confonnidad con e l Decreto 1075 de 2015 
servicios diferentes al objeto del establecimiento educativo estatal. Ejemplo: Asesor 
Contable 
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Los requerimientos de especialidades del ciclo complementario no cubiertas con la 
planta de personal asigr^ada a l establecimiento, serán cubiertas^ mediante horas cátedra 
asignadas a personal diferente de los servidores públicos de la planta de personal del 
sector educativo de la entidad territorial certificada y deben ser financiadas con los 
recursos percibidos en cada establecimiento por concepto de derechos académicos del 
ciclo complementario. Estas horas cátedra serán reconocidas por honorarios atendiendo 
las norms^ de contratación y 1 ^ disposiciones que- reglamenten la materia. 

En cualquier caso, los contratos requerirán ta autorización det Consejo Directivo del 
establecimiento educativo estatal, deberán ser ejecutados durante et calendario escolar 
y deberán cumplir lo establecido en el régimen contractual vigente (Artículo 32 de ta ley 
80 de 1993 y lo señalado en la sentencia C 154 de 1997 al dectarar la exequMidad de 
la norma, así como ta restricción establecida en et numeral 29 del artículo 48 del Código 
Único Disciplinarios y las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con et Estado 
señaladas en el artículo 8*̂  de la ley de contratación para los servidores púbticos), el 
Decreto 1075 de 2015, al articulo 13 de la Ley 715 de 2001 y las que modifiquen to todo 
lo anterior. 

• Jornales: Es la remuneración estipulada por días, pagadera por períodos no mayores 
de una semana, para el desempeño de actividades netamente transitorias, ejemplo; 
arreglo de jardines. 

Gastos generales 

Relacionados con la adquisición de bienes y servicios para el normal funcionamiento del 
establecimiento educativo. Para definir los gastos es necesario coordinar con la entidad 
Territorial los bienes y servicios que serán suministrados directamente por el Departamento, el 
Municipio o Distrito para evitar duplicidad y sobrecostos en los gastos. 

De confonnidad con la nomnatividad vigente, en ningún caso tos servicios de vigilancia, aseo y 
capacitación del personal de planta, podrán ser contratados por el establecimiento educativo 
estatal. 

Adquisición de bienes: Incluye compra de bienes muebles duraderos y de consumo 
destinados a apoyar el desarrollo de tas funciones det establecimiento educativo. Incluye 
compra de equipos, materiales y suministros, impresos y publicaciones. Es importante recordar 
que cualquier bien adquirido debe ser incorporado al inventario de bienes del establecimiento y 
debe cumplir la normatividad vigente sobre mobiliario escolar. 
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• Material d ldácücQ: Corresponde a ias ayudas didádicas o medios que facilitan el 
proceso pedagógico, como textos, libros, guías, materiales didácticos y audiovisuates, 
carpetas o sistemas de archivos, los instrumentos o materiales artísticos o deportivos y 
en general, licencias de productos infomnáticos y adquisición de derechos de propiedad 
intelectual. Los elementos adquiridos deben ser de tipo dotación al del establecimiento 
educativo. 

» Compra de Muebles y Equipo: Por este rubro se reconocen las adquisiciones 
efectuadas por los establecimientos educativos en materiales como: maquinaría 
agrícola, maquinaría industríal, equipos de oficina, muebles y enseres, entre otrc)s. 

• Materiales y Suminist ros: Se entiende por materiales y elementos de consumo, los 
bienes de consumo indispensables para el normal funcionamiento administrativo del 
establecimiento educativo estatal, como papel y útiles de escritorio, elementos de aseo, 
cafetería y materiales desechables de laboratorio y semillas, entre otros. 

Adquisición de servicios: Incluye contratación de la prestación de un servicio que permita 
mantener los bienes de propiedad del establecimiento. De confonnidad con la normatividad 
vigente se excluyen servicio de vigilancia, aseo y capacitación del personal de planta. 

• Gastos de transporte y comunicación: Apropiación destinada a cubrir los gastos por 
concepto de encomiendas y acarreos para transporte de Insumes, material didáctico, 
equipos para el funcionamiento del E.E., telefax, correos. Así mismo, cuando la entidad 
transfiera recursos para el efecto, y ocasionalmente para cubrir los gastos por concepto 
de transporte del rector, director rural o administrativo con funciones de tesorería, en 
cumplimiento de actividades netamente operativas, entre sedes; siempre que no estén 
asumidos por la entidad (^rtificada y conforme con la reglamentación o disposiciones 
generadas por la misma. 

• Impresos y publicaciones: Edición deformas, escritos, publicaciones, perifoneo, libros, 
trabajos tipográficos, sellos, suscripciones, adquisición de libros, elaboración y caligrafía 
de diplomas, pago de avisos y fomnutarios de impuestos, impresión de carné, manual de 
convivencia o agenda en caso de estar contemplados en los servicios suministrados por 
el establecimiento, entre otros. Los anteriores gastos, deben atender las normas 
establecidas de austeridad y eficiencia en el gasto público (Decreto 1737 de 1998). 

• Mantenimiento del establecimiento: Comprende mantenimiento preventivo y predictivo 
del establecimiento educativo. 
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Se entiende por mantenimiento preventivo, aquel que se refiere a los procesos de 
conservación de las edtfícaciones y sus espacios extenores e interiores, nnedíante un 
programa sistemático de inspección, reparaciones menores y verificación: instalaciones 
eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento de cubiertas, 
Impemieabilizaciones, arreglo de filtraciones, canales y bajantes, an^glo de enchapes, 
pinturas, cambio de vidrios, cambio de bombillos, conservación de zonas verdes, 
cor>servación da áreas axteriores, emergencias y reparaciones, entre otras. 

Se entiende por mantenimiento predictivo todos tos procesos que se realizan mediante 
reparación con reemplazo de partes o elementos antes que se deterioren o fallen, y se 
aplica a máquinas y equipos especialmente, como bombas de presión y eyección, 
tanífues de reserva, antorías, trístataeiones espedaíes y pararrayos. 

Las obras que implique modificación de la infraestructura del establecimiento educativo 
deben contar con estudio técnico y aprobación previa de la entidad territorial certificada 
respectiva, con el ftn de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de la 
normatividad vigente para ambientes escolares. Para to anterior, tener en cuenta ta Guía 
para El Manejo de los Fondos de Servicios Educativos Oficiales de Municipios No 
Certificados del Departamento del Huila y la reglamentación que para tal efecto expida la 
Secretaria de Educación. 

Por este njbro se incluirán los gastos por concepto de mano de obra y contratos a todo 
costo (materiales y mano de obra). En caso que el establecimiento educativo adquiera 
materiales para el mantenimiento del establecimiento, deberán incluirse en el rubro de 
Materiales y Suministros y llevar et respectivo control de ingreso y salida de almacén, 

Níantenfmíento de mobil iar io, software y equipo: Gastos relacionados con la 
reparación y mantenimiento de bienes muebles de aulas de clase y especializados, 
equipos de aulas especializadas o administrativas del establecimiento educativo estatal. 
De igual manera, gastos relacionados con et mantenimiento de software de propiedad 
del establecimiento educativo, cuando dicho software no sea suministrado por entidades 
territoriales o Ministerio de Educación NadonaL 

Viát icos y gastos de viaje (Estudiantes): Por éste rubro se reconoce los Gastos de 
viaje de los educandos tales como transporte, hospedaje y manutención, establecidos 
en el proyecto educativo institucional y en cumplimiento det numeral 15 de! artículo 
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2.3.1.6.3.11 del Decreto 1075 de 2015. Dichos gastos deberán ser aprobados por et 
cornejo directivo de conformidad oao e l reglamento interno de la institución. 

Los costos que deban asumirse por tal concepto podrán Incluir los gastos del docente o 
acompañante, siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad territorial no haya 
generado el pago de viáticos. 

• Segttros: Apropiación destinada a cubrir el costo de primas de seguros que se 
adquieran para amparar los bienes del establecimiento, cuando no sean amparados por 
la entidad territorial, asi como las primas por la expedición de pólizas de manejo que 
requieran los funcionarios de los establecimiento educativo estatal. 

• Servicios Públicos. Rubro para sufragar los servicios púbiicxis como: gas, agua,, 
energía, teléfono, Internet, cuando no sean cubiertos directamente por el Departamento 
o el Municipio. 

• Actividades Científicas, Deportivas y Culturales: Rubro por el que se registran tos 
gastos de actividades científicas, deportivas y culturales, aprobadas por et Consejo 
Directivo en et manx del proyecto educativo institucional, atgunos ejemplos son: dta o 
feria de ta ciencia, semana o día deportivo, día det idioma, actividades teatrales, cine, 
danzas, entre otros, pero deben connotar un alto sentido pedagógico y por tanto sus 
recursos no pueden utilizarse para la compra de elementos suntuarios, realizar 
recepciones, invitaciones, atenciones o similares, celebración de contratos de publicidad 
y demás aspectos, según tas normas de austeridad y eficiencia en et gasto público 
(Decreto 1737 de 1998) y demás disposiciones de la entidad certificada. 

• Inscripción y Participación en Competencias Científicas, Deportivas y Culturales: 
apropiación destinada a cubrir los gastos por inscripción, participación, incorporación, 
alistamiento, iniciación, admisión o ingreso de los alumnos del establecimiento educativo 
estatal a competencias de tipo deportivo, cultural o científico. Por este rubro no se 
podrán hacer gastos de capacitación. 

• Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles: Son las erogaciones necesarias 
para el funcionamiento del establecimiento, cuando no sean cubiertos por la entidad 
territorial respectiva. 

• Otros servicios: Por este njbro se deben registrar tos gastos como mantenimiento y 
recargas de toner y todos aquellos que no están registrados en los artículos anteriores. 

Impuestos y Multas 
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« Multas e Impuestos: For éste rubro se reconoce tos gastos correspondientes a 
impuestos nacionates y territoríaies que por mandato legal deban atender los 
establecimientos educativos como gravamen al movimiento financiero e IVA. Así mismo, 
incluye tas multas (Intereses de mora, sanciones, reconexiones por suspensión de los 
servicios públicos entre otras), que autoridad competente imponga a ta entidad, 
cualquiera sea el año de su causación, sin perjuicio de las acciones de repetición contra 
el funcionario responsable. 

El gravamen al movimiento financiero deberá generarse únicamente de ta cuenta 
bancaria de manejo de recursos propios del E.E u otras fuentes, diferente al Sistema 
General de Participaciones, debido a que la cuenta de manejo de dichos recursos 
deberá estar exenta del impuesto. 

• Gastos financieros: Comprenden los valores causados por concepto de gastos 
financieros por compra de libreta de ahorros, chequera, certificados; originados por 
servicios bancarios prestados por tas instituciones financieras, por cada uno de los 
productos ofrecidos. 

Se atenderán igualmente tas comisiones bancarias que causen tos giros de tesorería y 
otros servicios. 

Otros Gastos Generales 

• Compra de Software: Por este rubro se reconocen tas adquisiciones efectuadas por (os 
establecimientos educativos de software administrativo o académico, siempre que no 
sea suministrado por et Ministerio de Educación Nacional y entidades territoríaies. 

• Gastos Notariales: Por este rubro se reconocen las erogaciones por trámites para 
autenticactones, registros, entre otros refacionados. 

• Otros Gastos: Corresponde a otras erogaciones que deba incurñr el Establecimiento 
Educativo, diferentes a las especificadas anteriormente, siempre que esté acorde al 
articulo 2.3.1.6.3.11 det Decreto 1075 de 2015 y demás reglamentaciones expedidas por 
la entidad certificada o Ministerio de Educación Nacional. 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Los gastos de inversión en general son aquellos que incrementan ta capacidad de producción y 
la productividad física, económica y social. En los establecimientos educativos estos gastos 
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están orientados a mejorar la calidad del servicio ofrecido, mediante la implementación de 
acciones de m i r a m i e n t o de la gestión esoalar y académica, enmarcados en los planes de 
mejoramiento institucional, el proyecto educativo institucional y las orientaciones de la 
Secretaría de Educación certificada respectiva. 

Estos gastos deben organizarse por proyectos y debe contar con metas tanto físicas como 
financieras definidas para facilitar su seguimiento. Los costos del proyecto deben ser evaluados 
garantizando la efieteftcia y efectividad del gasto púbHco 

Los gastos de inversión incorporan planes de mejoramiento Institucional, pedagógicos, ciclos 
complementarios, internados, transporte escolar y otros proyectos. El establecimiento educativo 
podrá adicionar consecutivamente los diferentes proyectos desarrollados por la Institución 
Educativa en subrubros. 

• Proyectos Productivos Pedagógicos (Art 36 Decreto 1860 de 1994): Por este rubro 
se induyen todas las erogaciones necesarias para la ejecución de los Proyectos 
Productivos Pedagógicos tales como: Jornales, alimentos, medicamentos, semovientes, 
fertilizantes, transporte, equipos y demás insumes necesarios para desarrollar estos 
proyectos, entreoíros. 

• internados 

Alimentación: Compra de alimentos, preparación y costos de transporte para población 
atendida en el modalidad de internado. 

Dotación Institucional: En el rubro de dotación institucional, incorporar el mobiliario y 
material pedagógico específico para población interna 

Adecuaciones de infraestructura: Mejoramiento y ampliación de infraestaictura para 
garantizar la adecuada atención de la población atendida en la modalidad de internado. 

• Otros Proyectos Pedagógicos (Art 36 Decreto 1860 de 1994: Corresponde a las 
erogaciones que incurra el Establecimiento Educativo por proyectos pedagógicos 
contemplados dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita at 
educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, c u t r a l , científiGO y tecnológico del aturrvno. Cunvple ta 
función de conelacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en el desanx>tlo de diversas áreas, así como de 
la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, 
se cumplirá bajo ta modalidad de proyectos pedagógicos. 
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CAPITULO III 

PROHIBICIONES 

ARTICULO DECIMO T E R C E R O : De conformidad con el artículo 2.3.1.6.3.13 del Decreto 1075 
de 2015, el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos no puede: 

Otoi^ar donadones y subsidios con cargo a los recursos del Fondo de Servidos 
Educativos 

Reconocer o financiar gastos inherentes a la administradón de personal, tales como 
viáticos, pasajes, gastos de viaje, desplazamientos y demás, independiente de la 
denominadón que se le dé, sin perjuido de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 
2.3.1.6.3.11 del citado decreto, reladonado con gasto de viaje del docente 
acompañante, siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad territorial certificada 
no haya generado pago de viáticos. 

Contratar servidos de aseo, vigilanda y capacitadón del personal de planta del 
establedrrrierrto educativo, salvo cuando sean recursos girados o transferidos con 
destínadón específica para asistencia técnica y desarrollo de los planes de 
mejoramiento institudonal. 

Financiar alimentadón escolar, a excepdón de la atimentadón para el desarrollo de las 
[ornadas extendidas y complementarias señalada en el artículo anterior del presente 
decreto. 

Finandar cursos preparatorios del examen de ICFES, entre otros que defina el Ministerio 
de Educadón Nadonal. 

Rnandar la capacitación de fundonarios. 

Financiar et pago de gastos suntuarios. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 

INFORME DE EJECUCIÓN DE L O S R E C U R S O S Y L O S ESTADOS CONTABLES 
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INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO F E R R O FALLA 
NIT. 891.180.140-7 CODIGO DAÑE 141132000703 

Tel. 8380012 - 8380388 

Los informes de ejecución presupuestal y los estados contables deben ser publicados en un 
lugar visible y de fád l acceso en e i establedmienJo educativo y en el sitio Web del 
establecimiento educativo en caso de contar con él. La periodicidad de la publicación del 
informe de ejecudón presupuestal y de fos estados contables la establece la Secretaria de 
Educadón certificada. 

Para garantizar el acceso a la ínformadón por parte de la comunidad educativa, el rector o 
director rural debe presentar ef informe de ejecución de recursos def fondo de servicios 
educativo mensualmente a) Consejo Directivo y publicar como mínimo cada tres meses el 
informe de ejecudón presupuesta! del establedmiento educativo. 

La publicación a que se hace referencia no exime al rector o director rural de entregar los 
estados contables y la información finandera requerida, en tos formatos y fechas detemninados 
para este fin por la Secretaria de Educadón correspondiente, la Alcaldía, los Organismos de 
Control y la Contaduría General de ta Nación. 

El informe det>e contener como mínimo: 

La ejecudón de ingresos detatiando los recursos recaudados por el establecimiento 
educativo desagregado por fuente de fínanciadón 

• Los gastos realizados por el establedmiento a la fecha de reporte por nibro de 
funcionamiento y proyectos de inversión 

• La ejecudón de resen/as presupuéstales en caso de existir 
• Los estados contables se publicaran de conformidad con los formatos estableados por 

la Gontadurfa General de ta Nadón. 

RELACIÓN DE L O S CONTRATOS Y CONVENIOS C E L E B R A D O S 

La relación de contratos y convenios celebrados por el establedmiento debe ser publicada 
mensualmente en un lugar visible y de fádl acceso en et establedmiento educativo. Es 
importante aclarar que dicha relación corresponde al período transcurrido de ta vigencia. 

Caratíerísticas que debe contener como mínimo la reladón: 

• Nombre del contratista o la entidad o representante del convenio 
• Objeto del contrato o convenio 
• Valor del contrato o convenio 
• Plazo del contrato o convenio 
• Estado de ejecuctón del contrato o convenio. 
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CAJA MENOR 

La caja menor se constituye mediante Resolución firmada por el ordenador del gasto, previa 
aprobación det Consejo Directivo con el objeto de atender en forma ágil y funcional los gastos 
de funcionamiento, por operaciones de menor cuantía, que demande el establecimiento 
educativo. 

Este es un^ sistema de manejo de fondo fijo reerrrix)lsabfe destinado a atender los gastos 
identificados y definidos en et presupuesto que tengan el carácter urgente e imprescindible, que 
no pueden someterse al régimen ordinario de pago y registro presupuestal, pero siempre 
cumpliendo con las formalidades previstas en el régimen de contratación y demás normas 
iegates sobre la materia. Para la reglamentación de dichas cajas deberá tenerse en cuenta la 
normatividad nacional y los tíneamientos específicos de ta entidad tem'toríal certificada 
conespondiente. 

AUDIENCIA PÚBLICA 

Se relaciona con ta obligación del encargado det Fondo de informar y explicar ante la 
Comuxúdad Educativa como ha utilizado los recursos que le han sido entregados para 
beneficiarla. 

Favorece la generación de dima de confianza entre el directivo docente a cargo det Fondo y la 
comunidad educativa (dudadanos, padres de familia, organismos de control, gobierno local), así 
como la obtendón de información útil para ajustar y generar nuevos proyectos que benefiden a 
ta comunidad educativa según sus necesidades. 

De acuerdo al Decreto 1075 de 2015 se debe realizar a más tan:lar et último día de febrero de 
cada año, previa convocatoria a ta Comunidad Educativa. Se realiza para presentar un informe 
de la gestión realizada con explícadón de la información finandera correspondiente. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Munidpio de Campoalegre Huila a tos 15 días del Mes de Novr del/año 2016 

E S P . ROBERT O P E R E Z DIAZ 
Presidente Consejo Directivo 

ISAIA9 C E L I S 
Secretario C< trect'ivo 
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